FICHA TALLER

CARTA DE SAN VALENTÍN
NIVEL

MATERIAL
Cartón blanco
Retales de fieltro :

blanco, rosa, rojo vivo, rojo oscuro

Autoadhesivos espuma forma
corazones blancos y rosas
Hilo nylon
Cola universal
Tijeras
Cutter o escalpelo

REALIZACIÓN

1h00

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR…
1/ Recortar una carta de 28.5 cm de ancho en
14.5 cm de altura en un cartón blanco. Plegarla
en dos y hacer en el centro, en la primera, una
ventana de 5.5 cm de ancho y 5 cm de alto.
2/ En el fieltro rosa, recortar un cuadro a las mismas
dimensiones que la carta, y pegarla en el interior.
3/ Según los esquemas, recortar por una parte el
gran corazón en el fieltro rojo vivo y por otra parte,
tres bandas en el fieltro rojo oscuro.
Pegar estas bandas sobre el corazón a espacios
regulares, dejando sobresalir los bordes, y recortar
siguiendo el contorno del corazón.
4/ Cortar 3 hilos de nylon de aproximadamente
8 a 10 cm. Coger tres pequeños corazones de
espuma autodhesivos (2 rosas y 1 blanco). Recortar
6 corazones en los fieltros rojos, sobre el modelo
de los corazones de espuma. De cada lado de los
corazones de espuma, pegar dos corazones de
fieltro atrapando entre 2 espesores el hilo de nylon.
cola

5/ En medio de la carta sobre el fieltro rosa, pegar
los otros extremos de los hilos debajo de un corazón
mediano de espuma blanca. Pegar la parte superior
del gran corazón de fieltro en medio del fieltro rosa :
la parte central del corazón debe poder alzarse.
6/ Hacer pequeños círculos de talla idéntica en
el fieltro blanco y pegarlos alrededor del corazón.
Esconder los hilos y corazones debajo del corazón
grande, cerrar la carta….
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ESQUEMA…

recorte corazón

recorte banda
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Recortar el
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fieltro con tijeras
muescadas para un
efecto más elaborado.

